Santiago Wanderers cae ante
Barnechea y pierde su invicto
en el torneo
Novena fecha del torneo de primera B y se enfrentaban Culb
Atletic Barnechea y la visita Santiago Wanderers de
Valparaíso, en cuadro porteño llegaba con la ilusión de
aumentar la ventaja en la tabla de posiciones, donde se ubica
como puntero absoluto del torneo, mientras que Barnechea
buscaba escalar en puesto de avanzada del campeonato.
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En lo que respecta al encuentro, la apertura fue paea los
caturroa tras el gol de Enzo Gutiérrez a los 12 minutos del
primer tiempo, donde se vio un Santiago Wanderers muy activo

En el complemento, el elenco Huaicochero salió con todo y
mediante Allan Luttecke deja el marcador igualado, pero la
fiesta se desató tras el gol de Mario Briceño a los 78 del
segundo tiempo el cual decreta la ventaja a favor de
Barnechea, quien en los descuentos pudo haber aumentado las
cifras tras el penal errado de Mario Briceño, el cual fue
contenido por el meta Mauricio Viana , infracion además que le
costó la cartulina roja para el jugador del Decano Matías
Fernández.

Con este resultado el Decano queda con 18 unidades en la
tabla, pero sigue manteniendo el liderato del torneo, donde en
la próxima fecha deberá enfrentar a Cobreloa quien está a un
punto de lider ( Santiago Wanderers )
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Santiago Wanderers quiere
mantener el liderato en su
visita ante Barnechea.
El elenco caturro, en su visita en la capital donde tendrá que
enfrentar al siempre complicado Barnechea, el cual los
porteños buscarán traer los tres puntos y mantenerse en la
cima del torneo.

Imagen : Santiago Wanderers.cl
Los pupilos de Miguel Ramirez, trabajaron arduamente para no
desconcentrarse y poder afrontar un partido que va estar muy
ajustado, por lo que han demostrado ambas escuadras en lo que
va de torneo.

El elenco Huaicochero llega en en la Séptima posición con 12
unidades en la tabla, mientras que Santiago Wanderers lo hace
como Puntero con 18 puntos.

El partido está programado para este domingo 21 de Abril a las
12:30 horas. En el estadio Bicentenario de la florida.

UNIÓN LA CALERA RESCATO UN
PUNTO EN SU VISITA A LA
FLORIDA.
Los dirigidos por Francisco Meneghini rescatan un punto en su
visita a la florida, donde enfrentaron a Audax Italiano por la
novena fecha del campeonato nacional de primera división.

Imagen : ANFP.CL

En el trámite de encuentro los Itálicos dieron el primer
golpe, con gol anotado por Iván Ledesma a los 47 minutos del
complemento, pero todo iba a quedar emparejado en el minuto
63, donde Juan Leiva decreta el empate para los Caleranos,
cerrando asi un empate para los Cementeros el cual les permite
sumar 18 unidades quedando momentáneamente en el segundo lugar
de la tabla, a cuatro unidades del actual puntero Universidad
Católica.

Próximo rival de Unión la Calera será O’Higgins de Rancagua,
en el estadio Nicolás Chahuán.

Con innovadoras terapias,
Fundación Las Rosas busca
hacer frente al avance del
Alzheimer de los adultos
mayores de la V región.

Considerando el gran avance que ha experimentado el Alzheimer
entre sus beneficiarios, la Fundación implementará un completo
Programa de Salud
Mental, que contempla atención clínica, manejo farmacológico e
innovadoras
terapias complementarias; entre otras medidas. La Fundación
inició una breve
campaña durante Semana Santa, para sumar apoyos a este nuevo
programa.

Con el objetivo de mejorar
el bienestar y calidad de vida de aquellos residentes que
posean algún tipo de deterioro
cognitivo, como Alzheimer, Fundación Las Rosas comenzó este
mes una nueva campaña
solidaria denominada: “AYÚDALE A CARGAR SU CRUZ”, la cual
busca reunir los

recursos necesarios para implementar un innovador programa de
salud mental.

“En los últimos años
el nivel de dependencia de nuestros residentes ha aumentado
considerablemente.
Un 95% de ellos tiene dependencia física y un 80%, deterioro
cognitivo y
psíquico. Por eso, decidimos abordar de manera integral y
multidisciplinaria este
tema, reconociendo que la Salud Mental constituye una
prioridad sanitaria,
social y ética”, explica Claudia Castañeda, directora de
Desarrollo de
Fundación Las Rosas.

CINCO PILARES DEL
PROGRAMA

La doctora Claudia
Ríos, jefa de Salud de Fundación Las Rosas, destaca que el
programa piloto
contempla cinco pilares estratégicos. “1.- Un sistema de
atención clínico,
integral y multidisciplinario; 2.- Un modelo para manejar los
tratamientos
farmacológicos; 3.- Implementar distintas terapias
complementarias, como musicoterapia,
terapia con muñecos, aromaterapia, entre otras; 4.- Crear
pautas para el manejo
ambiental y conductual de los residentes y 5.- Intervención en
torno a la espiritualidad
y el acompañamiento de los residentes”, explica la doctora
Ríos.

Para ayudar, los
interesados deben ingresar a www.fundacionlasrosas.cl y
donar el monto que más les acomode: $30.000 es costo mensual
del programa para
un paciente; $15.000 el costo quincenal, y también se puede
aportar otro monto
a libre elección, pues todo aporte es bienvenido y suma al
objetivo del programa.

Hoy Fundación Las
Rosas acoge y cuida a 2.200 personas mayores en situación de
pobreza y
vulnerabilidad. A ellos se les entrega alimentación especial,
cuidados clínicos
y atención personal las 24 horas días día, los 365 días del
año, además de
acompañamiento psicológico y espiritual.

